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Bolivia Asociación Armonía, CRTM,         
WCS Bolivia, FUNDECO, BIOTA.4

Perú NCI, ECOAN, Sociedad Zoológica de 
Frankfurt en Perú, SPDA.6

Colombia Fundación Trópico, Serraniagua,
Asociación Calidris.7
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a os Andes Tropicales, 

el más diverso de los ¨hotspots¨ 
en términos de especies, ha sido 
denominado como el “epicentro 
mundial de la biodiversidad” 
por el Dr. Norman Myers. Está 
ubicado en América del Sur y 
comprende las zonas andinas de 
Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Chile y Argentina, 
comprendiendo un territorio de 
más de 75 millones de km2. Sin 
embargo, su centro se encuentra 
en la porción tropical de la cadena 
andina que corre de norte a sur a 
través de Ecuador, Bolivia y Perú. 

En base a una convocatoria 
pública, CEPF ha encomendado 
la tarea del Equipo Regional 
de Implementación del Perfil 
del Ecosistema para el Hotspot 
de Biodiversidad de los Andes 
Tropicales a un consorcio 
liderizado por la Fundación para 
el Desarrollo del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas de Bolivia 
(FUNDESNAP), en alianza con 
el Fondo Patrimonio Natural de 
Colombia, el Fondo de Promoción 
de las Áreas Naturales Protegidas 
del Perú (PROFONANPE) e 
inicialmente el Fondo Ambiental 

Nacional de Ecuador (FAN). El RIT 
provee liderazgo estratégico en la 
reinversión de US$10 millones de 
CEPF para la conservación de la 
biodiversidad en la región. Cabe 
recalcar que esta inversión es la 
primera en unir cuatro Fondos 
Ambientales para emprender 
una iniciativa de conservación a 
escala regional a lo largo de los 
Andes Tropicales.

Como Equipo Regional de 
Implementación en el Hotspot 
de Biodiversidad de los Andes 
Tropicales hemos bautizado 
nuestro boletín “ANDES”. A través 
de “ANDES” compartiremos 
nuestra experiencia, nuestros 
logros y desafíos.

Nuestro boletín se denomina 
“ANDES” por ser 7 países 
que trabajamos en los ANDES 
TROPICALES pero haciendo una 
alegoría de ANDAR… como 
equipo queremos andar juntos 
y construir el desarrollo y la 
conservación del Hotspot Andes 
Tropicales y lograr generar 
una sensibilidad y visibilidad 
de “el epicentro mundial de la 
biodiversidad”.
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Caminante, son tus huellas
El camino y nada más

Caminante no hay camino
Se hace camino al andar

Al andar se hace el 
camino…

Nuestro boletín se llama
BOLETIN RIT ANDES TROPICALES



Andes Tropicales
EQUIPO REGIONAL DE IMPLEMENTACIÓN (RIT)

n el segundo 
trimestre, el RIT de los Andes 
Tropicales, en estrecha 
coordinación con la Secretaría 
del CEPF, concluyó el proceso 
de evaluación de la primera 
convocatoria de propuestas 
desarrollada entre octubre de 
2015 y de enero de 2016, en 
Perú y Bolivia para donaciones 
grandes y pequeñas y en 
Colombia para grandes 
donaciones.

El proceso de selección se 
llevó a cabo por la Secretaría 
del CEPF, la coordinación 
RIT, los coordinadores de los 
países designados en los 
fondos ambientales asociadas 
en Perú (PROFONANPE), 

Colombia (Patrimonio Natural) 

y Bolivia (FUNDESNAP) y 

los comités nacionales de 

evaluación designados en los 

tres países. Estos comités de 

evaluación principalmente 

están compuestos por expertos 

nacionales y personalidades 

de los sectores ambientales 

y sociales en los países y 

buscan contribuir con sus 

conocimientos a la revisión 

de cartas de intención, 

proporcionar orientación, 

aclarar y armonizar las 

propuestas recibidas en sus 

países, contribuyendo así a 

composiciones interesantes de 

los portafolios de proyectos en 

los países.

Después de llegar a más de 
300 actores (autoridades 
nacionales y sub nacionales 
ambientales e indígenas, 
organizaciones sociales 
indígenas, interculturales y 
campesinas, asociaciones de 
productores y cooperativas, 
ONG, entidades académicas, 
iniciativas del sector privado, 
donantes de CEPF y otros 
donantes en Perú, Colombia y 
Bolivia). CEPF recibió más de 
120 cartas de intención. Con el 
apoyo de los comités nacionales 
y en aplicación de los criterios 
de evaluación a través del RIT 
y la Secretaría del CEPF se 
iniciaron los portafolios con los 
primeros 14 proyectos en los 
tres países.
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Capacitación RIT 2015, Isla del Sol, Bolivia.



n Bolivia, cinco grandes 
donaciones fueron aprobadas 
en esta primera ronda con una 
inversión total de CEPF de $ 
614.889. Estos cinco proyectos 
abarcarán cinco de las seis 
Áreas Clave de Biodiversidad 
(ACB) prioritarias en Bolivia (BOL 
5, 12, 13 y 37) en las líneas 
estratégicas 1, 3, 4 y 5.

Dos proyectos responden a la 
línea estratégica 1 (Mejora de la 
protección y el manejo de 36 áreas 
clave de biodiversidad prioritarias 
para crear y mantener el apoyo 
local para la conservación y 
para mitigar las amenazas 
clave). Asociación Armonía, 
una organización boliviana sin 
fines de lucro dedicada a la 
conservación de las aves y su 

hábitat natural, pondrá en marcha 
el proyecto “Fortalecimiento de 
las capacidades locales para la 
conservación de los Bosques 
de Polylepis en los Parques 
Nacionales Madidi y Cotapata en 
Bolivia”. El Consejo Regional 
T’simane Mosetenes Pilón 
Lajas (CRTM), una organización 
indígena que co-gestiona con 
el Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas la Reserva de la 
Biosfera y Tierra Comunitaria 
de Origen Pilón Lajas, que 
ha recibido fondos del CEPF 
a través FUNDESNAP en una 
anterior oportunidad en Bolivia, 
busca “Fomentar la capacidad 
del CRTM y la gestión territorial 
integral de la Reserva de la 
Biosfera y Tierra Comunitaria 
de Origen Pilón Lajas”. Bajo la 
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1ra Reunión de Socialización e Información de Proyectos apoyados por 

CEPF – Portafolio Bolivia - La Paz, 12 de agosto del 2016

BoliviaPortafolio
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línea estratégica 3, WCS Bolivia 
implementará el proyecto 
“Desarrollo de capacidades para 
reducir el impacto de la minería 
en áreas protegidas vinculadas 
al Bosque de Polylepis de Madidi 
y Apolobamba y los Yungas 
inferiores de Pilón Lajas”. 

Bajo la linea estratégica 4, la 
Fundación para el Desarrollo 
de la Ecología (FUNDECO), una 
organización sin fines de lucro, 
busca promover el ecoturismo 
con una “Chaskimaratón para 
la conservación y promoción 
del área protegida Cotapata 

en Bolivia”. Por último, bajo la 
línea estratégica 5, el Centro de 
Estudios en Biología Teórica y 
Aplicada (BIOTA) proporcionará 
un “Estudio de la situación del 
anfibio endémico Pristimantis 
(Yunganastes) bisignatus en las 
ACB Cotapata y Coroico”. 
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1ra Reunión del Comité Nacional de Revisión de Propuestas del Fondo de Alianzas 

para los Ecosistemas Críticos (CEPF) en Perú. 

n Perú, cinco grandes 
donaciones fueron aprobadas 
dentro del portafolio con una 
inversión del CEPF de $ 684.611. 
Estos cinco proyectos abarcarán 
seis de las siete ACB prioritarias 
en Perú (PER 4, 6, 17/18, 29, 44, 
84) en las líneas estratégicas    
1, 4 y 6.

Bajo línea estratégica 1, 
Naturaleza y Cultura 
Internacional (NCI) pondrá 
en marcha un proyecto para 
el “Establecimiento de tres 
áreas protegidas en el bosque 
montano Carpish, Corredor 
Carpish-Yanachaga, Perú”. Bajo 
la misma línea estratégica, 
la Asociación Peruana 
para la Conservación la 
Naturaleza (APECO), una 

organización social sin fines 
de lucro, tiene como objetivo 
“fortalecer la participación de 
los grupos indígenas Awajún y 
organizaciones campesinas en 
la conservación de la Cordillera 
de Colán en el Perú”. Por último, 
la Asociación de Ecosistemas 
Andinos (ECOAN) busca el 
“fortalecimiento de la gestión y 
la sostenibilidad financiera de 
las cinco Áreas de Conservación 
comunal y privada en el Corredor 
del Noreste en el Perú”. Bajo 
la dirección estratégica 4, 
la Sociedad Zoológica de 
Frankfurt en Perú trabajará en 
el “desarrollo de una estrategia 
para el fortalecimiento de 
iniciativas de turismo sostenible 
en la zona occidental de la 
ACB Kosñipata-Carabaya en el 

Perú”, y bajo la línea estratégica 
6 la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA) 
trabajará en la “promoción de 
políticas y legislación ambiental, 
para fortalecer la Conservación 
Comunal y Privada en el Corredor 
del Noreste en el Perú”.

E
PerúPortafolio



n Colombia, inicialmente 
cuatro grandes donaciones 
han sido aprobadas dentro del 
portafolio pais, con una inversión 
total de CEPF de $ 428.904. 
Estas cuatro propuestas estarán 
cubriendo cinco de un total de 
once ACB prioritarias en Colombia 
(COL 4, 67, 75, 80 y 106) en dos 
corredores prioritarios.

Bajo la línea estratégica 1, 
Fundación Trópico, una ONG 
ambiental, pondrá en marcha un 
proyecto para la “Creación de un 
área de conservación en el Alto y 
Bajo Calima”. Bajo la misma línea 
estratégica Serraniagua, una 
organización ambiental de base 

comunitaria, pondrá en marcha 
un proyecto para “fortalecer 
un modelo de conservación 
comunitaria en la Serranía de 
los Paraguas en Colombia”. Por 
último, la Asociación Calidris, 
una ONG dedicada a las aves y 
la conservación de su hábitat 
implementará dos proyectos en el 
Corredor Paraguas - Munchique: 
bajo la línea estratégica 4, va 
a contribuir a la “Fase I de 
Planificación de un Camino 
para la Observación de Aves”, y 
bajo la línea estratégica 5, va a 
“diseñar e implementar planes 
participativos de conservación 
de cuatro especies de aves 
amenazadas a nivel mundial”.
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Socialización de los proyectos aprobados en el Cairo (Serraniagua,Colombia), 5 de agosto del 2016

ColombiaPortafolio



Coordinador del 
Equipo Regional de 

Implementación

Con el apoyo 
del Fondo de 

Alianzas para los 
Ecosistemas Críticos 

www.fundesnap.org

P 1. ¿Por qué es importante para ustedes el proyecto en términos 
de conservación y social para la Serranía de los Paraguas?

R1. El proyecto es clave para nosotros, pues consolida un proceso comunitario 
de 20 años para desarrollar capacidades locales, fortalecer la organización y 
posicionar a la Serranía de los Paraguas como un referente en la conservación de 
áreas por comunidades locales.

El aporte de CEPF en este proceso ha sido muy relevante desde el 2003 cuando 
trabajamos en afianzar procesos de conservación y producción en reservas 
naturales estratégicamente ubicadas en el Corredor Tatamá - Paraguas. Este 
proyecto fue la base para el diseño e implementación de una estrategia de 
conectividad en el Corredor y actualmente avanzamos a consolidar un modelo 
exitoso de Conservación Comunitaria que ya es un referente en el mundo.

2. Historia del premio, ¿qué te llevó a ganar el premio?

Creo que conocer la Historia de Serraniagua en sus 20 años de fundación y 
la manera tan apasionada y constante de construirse como organización, es 
conmovedora, genera solidaridad e identidad con estos propósitos que se han 
hecho colectivos. Serraniagua se ha convertido en un proyecto de vida, una 
cultura, una filosofía, una confraternidad. 

Creo que mi labor artesana, paciente, amorosa, en últimas, mi entrega total a esta 
causa por 20 años, desde su creación, me hace visible en la organización y tal vez 
por eso se hace este reconocimiento por intermedio de mi persona.

3. ¿Qué representa este premio para tí?

No puedo sentir otra cosa que orgullo por tener la camiseta de Serraniagua y 
aunque nunca he dudado en seguir brindando mi vida a esta causa, me confirma 
que he escogido bien a la hora de decidir en dónde entregar mis conocimientos y 
energías, lo cual seguiré haciendo con mayor convicción.

El Premio también representa un voto de confianza del equipo de trabajo de CEPF, 
entender que ha valido la pena todo el esfuerzo y de saber que hay personas con 
mucho compromiso y dedicación como Michele Zador, a quién tengo el privilegio 
de conocer desde la primera convocatoria para propuestas en 2012.

4. ¿Cómo le ayuda el premio a su organización?

Claramente Serraniagua se consolida como un modelo, como un referente de 
conservación por comunidades locales en Áreas Claves por la valiosa biodiversidad 
que albergan. Nuestra organización es pequeña, en un pueblo pequeño, pero es 
muy respetada por sus logros y profesionalismo y pienso que con el Premio en este 
momento de celebración de los 20 Años de Fundación, nos fortalece muchísimo. 

5. Mensaje para otros que estan trabajando y son héroes anónimos

Pienso que la mayoría de los héroes son anónimos, debemos ser conscientes 
de ello. Nuestra organización trabaja por valorar hombres y mujeres humildes, 
campesinos, ambientalistas, que los hemos hecho visibles, convertido en ejemplo 
y fuente de inspiración. Tal vez el mensaje sea ese: creer en nosotros mismos, 
hacer las cosas bien, buscar fuentes de inspiración y sentir orgullo, alegría por los 
logros cumplidos.

Entrevista a César Franco, Director de Serraniagua en Colombia, 
quien fue reconocido por CEPF como uno de los dos héroes de la 
conservación en el Hotspot de Biodiversidad de los Andes Tropicales. 

Cascadas de San Antonio, 
César Franco, Héroe de la 
Conservación del Hotspot 
Andes Tropicales de Colombia.

www.profonanpe.org.pe

www.patrimonionatural.org.co


